
 

 

 

 

 

 

 
 

RESUMEN 
 
El presente proyecto pretende contribuir al estudio de 
las técnicas estadísticas con fuertes bases en la 
matemática, un claro ejemplo de ello es la Regresión 
lineal simple de dos variables, la primera variable 
contiene observaciones que corresponden a las 
notas de 20 alumnos, obtenidas en la secundaria de 
un colegio particular y la segunda variable es la nota 
que obtienen dichos alumnos la primera vez que 
postularon a la UNI. Mediante técnicas estadísticas y 
el uso del lenguaje RStudio se procede a determinar 
si existe o no una relación entre dichas variables 
para luego hacer un análisis de regresión y así poder 
encontrar una aproximación del patrón que siguen 
estos datos para predecir valores futuros de las 
notas que posiblemente un alumno, en las 
condiciones ya antes mencionadas, obtenga la 
primera vez que postula. 

ABSTRACT 
This project aims to contribute to the study of 

statistical techniques with strong bases in 

mathematics, a clear example of this is the simple 

linear regression of two variables, the first variable 

contains observations that correspond to the notes of 

20 students, obtained in high school of a private 

school and the second variable is the grade obtained 

by these students the first time they applied to UNI. 

Using statistical techniques and the use of the 

RStudio language, we proceed to determine whether 

or not there is a relationship between these variables 

and then perform a regression analysis to find an 

approximation of the pattern that these data follow to 

predict future values of the notes that possibly a 

student, under the conditions already mentioned 

above, get the first time you apply. 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Cómo saber si vamos a ingresar a la Universidad 

Nacional de Ingeniería? ¿Cuáles podrían ser 

nuestras bases o referencias para estar seguros de 

un ingreso? 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Estas dudas acomplejan a todos los estudiantes que 
han postulado a la UNI, es por ello que hemos 
decidido utilizar nuestras técnicas Estadísticas 
aprendidas para poder analizar datos recopilados de 
los mismos ingresantes a la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales. Las 
relaciones matemáticas como el coeficiente de 
correlación, el intercepto, entre otros; permitirá 
conocer la mejor recta afín, que contenga todos los 
datos recolectados, para así cumplir con nuestra 
finalidad. 
 

 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El presente proyecto trata de resolver las dudas que 
se tienen al momento de postular, utilizando datos 
pasados como por ejemplo; la nota que obtuvieron 
ciertos alumnos al salir del colegio y la nota de ingreso 
a la universidad, la nota de egreso con la del primer 
ciclo, etc. Relacionándolas entre sí; podríamos, en un 
entorno con factores similares, determinar si ingresará 
o no a la UNI. En este proyecto se trabajará con una 
muestra de 20 alumnos, ya estudiantes de la 
universidad, que contiene datos de las notas que 
obtuvieron al salir de colegio y las notas que 
obtuvieron la primera vez que postularon a la UNI; 
mediante dicha muestra buscamos poder predecir un 
valor aproximado de la nota que obtendrían al postular 
por primera vez a la Universidad Nacional de 
Ingeniería y así poder predecir si ingresarán o no, 
específicamente a la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales.  

 
OBJETIVOS 

 
El objetivo de este proyecto de investigación, es dar a 
conocer las relaciones que podrían existir entre la nota 
de egreso del colegio con la nota posible de ingreso a 
la UNI. 
Predecir el valor de la nota que se obtendría en el 
examen de admisión, la primera vez que se postula. 
También emplear técnicas y conocimientos en un 
campo real y con un tema tocado superficialmente 
pero con el fin de practicar lo aprendido en clases. 
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DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
Como primer paso para la solución, es necesario 
retomar conceptos como el coeficiente de correlación, 
el intercepto y la razón de cambio que influyen en 

nuestra recta de regresión. El coeficiente de 

correlación puede definirse como un índice que puede 
utilizarse para medir el grado de relación de dos 
variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas; 
en regresión, el intercepto β0 indica el valor promedio 
de la variable respuesta cuando la variable 
independiente es cero, la pendiente β1 indica el 
cambio promedio en la variable respuesta cuando la 
variable independiente se incrementa en una unidad. 
Tomando como base la nota promedio de egreso de 
cada individuo de la muestra, se procederá a predecir; 
con ayuda de la nota de ingreso de los jóvenes a la 
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
Ingeniería, si es posible que ingrese o no a la UNI. 
Para poder obtener óptimos resultados, se debe 
disminuir el sesgo de esta muestra y se hará tomando 
solo alumnos que han estudiado toda su secundaria 
en colegios particulares, también se tomará en cuenta 
solo la primera postulación y la carrera escogida 
pertenece a la FIEECS. Cabe aclarar que los 
resultados de este proyecto solo se podrán 
generalizar para alumnos en estas mismas 
condiciones.  Se empezará mostrando la ecuación de 
regresión  Ŷ= β0 + β1X . Cada estimador se halla de la 
siguiente manera:  

β1 =
(∑𝑥∑𝑦 − 𝑛∑𝑥𝑦)

((∑ 𝑥)
2
− 𝑛∑𝑥2)

⁄  

 

β0 =
(∑𝑦 − β1∑𝑥)

(𝑛)⁄  

 
Se usarán datos de alumnos de la FIEECS, se tomó 
una muestra de 20 alumnos cuyos datos se muestran 
en la Tabla1. 
Haremos  el cálculo de los estimadores   β1 y  β2 con 
las formulas mostradas anteriormente. 
Primero se hallan los valores por separado∑𝑥 =303.8 

, ∑𝑦 = 243.02, ∑𝑥𝑦 = 3745.72,∑𝑥2 = 4730.82, n=20. 
Luego se halla  β1 que resulta  0.467 y   β0 resulta 
5.053. Así que nuestra ecuación quedaría de la 
siguiente manera:  Ŷ= 5.053 + 0.467X. Una vez 
hallada la ecuación manualmente, se procede a 
introducir los datos en RStudio que es el lenguaje de 
programación que se utilizara en este proyecto. El 
código usado en RStudio es el que se muestra a 
continuación: 

1. >dato=read.delim("clipboard")  
2. >colegio=dato[,1] 
3. >postulacion_UNI=dato[,2] 
4. >pairs(dato[,1:2]) 
5. >cor(dato) 
6. >regresion=lm(postulacion_UNI~colegio) 
7. >summary(regresion) 
8. >anova(regresion) 
9. >par(mar=c(4,4,4,4)) 

10. >plot(x =colegio, y =postulacion_UNI, main = 
"Relacion entre las variables", pch = 20, col = 
"grey30") 

11. >abline(regresion,lwd=3,col="purple") 
12. >par(mfrow=c(2,2)) 
13. >plot(regresion) 
14. >nuevas.notas= data.frame(colegio = 

seq(10,15)) 
15. >predict(regresion,nuevas.notas) 
 

 La línea 1 llama a la data que se muestra en la 
Tabla1, en la línea 2 y 3 le damos nombres a las 
columnas, donde la variable Y es la nota al postular 
por primera vez y la variable X es la nota que se 
obtiene al salir del colegio, en la línea 4 hacemos la 
gráfica de correlación entre las variables para luego 
hallar los valores de este en la línea 5, en la línea 6 se 
genera un modelo de regresión lineal por mínimos 
cuadrados, en la línea  7 se hace un resumen de los 
resultados obtenidos  y pasamos en la línea 8 a hacer 
el ANOVA de la regresión para verificar el supuesto 
H0 que nos dice que no existe una correlación entre 
las variables. En las líneas 10 y 11 formamos el 
grafico de regresión con la tendencia que tiene la 
recta, finalmente en las líneas 14 y 15 hacemos la 
predicción para los valores 10, 11, 12, 13,14 y 15; para 
así poder visualizar el valor aproximado de la variable 
Y que vendría a ser la nota que obtiene un alumno de 
colegio particular al postular por primera vez a la UNI. 
 

Tabla 1  
Observaciones tomadas de la muestra  

colegio primera postulación 

18 12 

14.3 11.6 

17 11.6 

15.7 11.1 

18 14 

16.9 12.7 

20 16.3 

17 14.2 

12 11 

14.5 12 

15 13.5 

12 13.3 

12.6 13.1 

16 13.03 

17.2 11.4 

12.5 10.1 

13.8 10.8 

17.2 12.7 

11.2 7.6 

12.9 10.99 

*Observaciones recopiladas de alumnos 
de la FIEECS, tomadas el 8 de junio del 2019 



RESULTADOS 
 

A continuación se muestran las salidas de la 
codificación en RStudio. El primer resultado obtenido 
es el índice de correlación entre las variables que 
arroja un valor de 0.6395 aproximadamente.  
Tabla de correlación 
                                      colegio            primera.postulación 

colegio                         1.0000000                   0.6394723 

primera.postulación      0.6394723                 1.0000000 

Como se puede apreciar, la correlación es 
relativamente significativa, así que procedemos a 
verificarlo más adelante, el siguiente resultado que se 
obtuvo fue la gráfica de correlación entre estas 
variables(nota de colegio y nota de postulación). 

Fig.1 
 
Se comprueba la correlación positiva de las variables. 
Establecemos la gráfica de regresión y le asignamos 
la línea de tendencia para una mejor visualización. 

 
En el resumen de la regresión se obtiene la 
 
Tabla de valores de la recta 
Coefficients: 

                   Estimate    Std. Error     t value       Pr(>|t|)    

(Intercept)    5.0534       2.0364         2.482        0.0232 *  

colegio         0.4673       0.1324         3.529        0.0024 ** 

Y comprobamos los valores que hallamos 
manualmente  β1 =  0.467 y   β0 = 5.053. 
 

Procedemos a hacer en ANOVA de la regresión y 
obtenemos: 
Analysis of Variance Table 

 

Response: postulacion_UNI 

                   Df   Sum Sq    Mean Sq  F value    Pr(>F)    

colegio      1      25.347      25.3472    12.453    0.002398 ** 

Residuals  18     36.638       2.0354                   

 
De donde rechazamos H0 que plantea que no existe 
una correlación entre las variables, debido a que el p-
valor arroja un valor que está por debajo del nivel de 
significancia. 
Luego se verifica que se cumplen los supuestos. 
 

 
El primer supuesto es el supuesto de aleatoriedad, 
que se verifica ya que el grafico no muestra que los 
datos sigan un patrón de ordenamiento 

 
El segundo supuesto es el de la normalidad de los 
residuales, que se verifica porque todos los puntos o 
su mayoría se apegan a la recta. 



El tercer supuesto indica la homocedasticidad de los 
datos. 

 
 
Y finalmente el siguiente supuesto muestra que hay 
valores extremos pero no podrían influenciar sobre la 
correlación ya que no causan una variación 
significativa en la gráfica. 

 
Después de  obtener esos resultados se  procedió a 
ingresar  un conjunto de 5 valores que  serían notas 
de salidas del colegio de 5 alumnos (10, 11, 12, 13, 
14, 15) y obtuvimos los valores aproximados de lo que 
vendrían a ser  los resultados de las notas obtenidas 
en un examen de admisión. Los resultados se 
muestran a continuación. 
Notas 

 10         11        12         13           14        15 

 

 Salidas del RStudio 

  1         2           3            4            5           6  

 9.72    10.19    10.66    11.13     11.59      12.06 

 

 
Al valor 10 le correspondería una nota de 9.72 en el 
examen de admisión, al valor 11  le corresponde una 
nota de 10.19, al valor 12 una nota de 10.66, al 13 le 
corresponde 11.13, al 14 le corresponde 11.59 y a la  
nota 15 le correspondería el valor  12.06. De esta 
manera podemos predecir más valores tan solo 
ingresándolos en el código que creamos en RStudio. 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La relación que existe entre las variables que 
tomamos (notas al salir del colegio y notas al postular 
a la universidad) es de tendencia positiva como 
podemos apreciar en la Fig. 2, es decir a mayor nota 
obtenida en el colegio, mayores son las posibilidades 
de ingresar a la UNI ya que la nota de postulación es 
mayor. 
El grado de correlación entre las variables tomadas es 
significativo y relativamente alto, ya que se encuentra 
mas cerca al valor 1 y el coeficiente de correlación es 
un índice cuyo valor absoluto oscila entre cero y uno. 
La estadística está muy relacionada con las 
matemáticas en cuanto a los procedimientos que 
utiliza y aunque tienen objetivos y finalidades 
distintas, la estadística tiene como requisito 
fundamental el conocimiento del Cálculo, en este caso 
se usó conceptos básicos del cálculo y se aplicaron al 
entendimiento de la ecuación de regresión trabajada. 
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ANEXOS 
 
Se adjunta el R code para dejar constancia de existe 
veracidad en los resultados obtenidos. 
Se trabajó este formato en RStudio con el paquete 
Markdown. 
 

 
dato=read.csv("C:/Users/ARLETHE/Desktop
/avanzado/prueba.csv",header=T,sep=";") 
colegio=dato[,1] 
postulacion_UNI=dato[,2] 
pairs(dato[,1:2])  

cor(dato) 

##            colegio    primera.post 
## colegio      1.00       0.64 
## primera.post 0.64       1.00 

regresion=lm(postulacion_UNI~colegio) 

 
summary(regresion) 

 



## Residuals: 
##  Min    1Q    Median  3Q     Max  
## -2.68  -0.91  -0.11  0.70   2.63 
##  

 
## Coefficients: 
##            ES Error tvalue Pr(>|t|)    
## (Intercept)  5.05  2.03  2.48  0.02 
## colegio      0.46  0.13  3.52  0.00  
## --- 
 
##  
## Residual standard error: 1.427 on 18 
degrees of freedom 
## Multiple R-squared:  0.4089, Adjuste
d R-squared:  0.3761  
## F-statistic: 12.45 on 1 and 18 DF,  
p-value: 0.002398 

anova(regresion) 

## Analysis of Variance Table 
##  
## Response: postulacion_UNI 
##        Df SumSq MeanSq Fvalue Pr(>F)    
## colegio 1  25.34 25.34  12.45  0.00 
## Resid   18 36.63 2.03                     
## --- 
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0
.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

par(mar=c(4,4,4,4)) 
plot(x =colegio, y =postulacion_UNI, ma
in = "Fig. 2 Grafica de regresion", pch 
= 20, col = "grey30") 
abline(regresion,lwd=3,col="purple") 

par(mfrow=c(2,2)) 
plot(regresion) 

nuevas.notas= data.frame(colegio = seq(
10,15)) 
predict(regresion,nuevas.notas) 

##  1     2    3      4      5     6  
##  9.72 10.19 10.66 11.12 11.59 12.06 

 
Para una mejor visualización de este proceso, se 
adjunta el link del  script que fue creado a partir del 
paquete “Markdown” en RStudio. 
 

http://rpubs.com/Arlethe04/506935   

http://rpubs.com/Arlethe04/506935


 


